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Solidaridad Solicita tu e-factura



Aguas de Alicante se compromete a destinar durante un año todo el dinero ahorrado con la factura
electrónica al trabajo que APSA realiza con más de 500 niños y niñas menores de 6 años, mejorando
su calidad de vida y su integración en la sociedad.

Plantandounnuevopulmónverde
 Aguas de Alicante y el Ayuntamiento colaboran este año en el Día del Árbol con la reforestación del Monte Tossal

Losárbolessonlospulmonesdel
mundo y gracias a la utilización de
la factura electrónica reducimos
signiﬁcativamente la tala innecesaria de los mismos. Se requieren
22 árboles para suplir la demanda
de oxígeno de una persona al día.
Un árbol puede producir tan sólo
20 kilogramos de papel. Uno de los
compromisos más importantes de
Aguas de Alicante con la sociedad
en la que opera es la contribución
y respeto por el medioambiente. El
cuidadomedioambientalyelavance sostenible de la sociedad en la
que gestionamos el agua, son enclaves de especial signiﬁcación
para la empresa, por ello nuestra
implicación.
Aguas de Alicante desde hace
más de 5 años promueve campañas
de solicitud de la factura electrónica entre sus clientes. Durante este
periodo ya son más de 36.000 los
clientes que la han solicitado la efactura evitando la tala de arboles y
la degradación del medioambiente. «Este árbol llevara tu nombre»,
«Nuestro papel es eliminarlo», y
«Oﬀ paper experiencia» (la experiencia de decirle adiós al papel) son
las campañas que han incentivado
la solicitud de la factura electrónica en detrimento de la tradicional
factura en papel.
Estas campañas además siempre
han ido acompañadas de reforestaciones realizadas por Aguas de Alicante con motivo del día del Árbol:
En 2010, se realizó una acción
medioambiental que consiguió repoblar una superﬁcie aproximada
de 1 hectárea de una antigua escombrera, situada entre la Serra
Grossa y la sierra de San Julián,
con la plantación de unos 800 ár-

Reforestación del
Parque de la Tuna



Se llevó a cabo la restauración paisajística de
una zona parcialmente degradada del monte Benacantil
mediante la reforestación y
plantación de especies vegetales y una instalación de riego que utiliza agua de la estación depuradora de aguas residuales Monte Orgegia. En
total más de 800 árboles y
23.000 arbustos han sido plantados entre las zonas forestales y la zona de la plaza, dando lugar a un nuevo pulmón
verde. El Parque de la Tuna
fue inaugurado en marzo de
2011 y tuvo un presupuesto
cercano a los 1.380.000€.

Aguas de Alicante ha realizado varias campañas de reforestación para el Día del Árbol. INFORMACIÓN

Una familia puede salvar más
de 2 metros cuadrados de
bosque al año si solicita todas
sus facturas electrónicas

boles y un millar de arbustos evitando así la emisión a la atmósfera
de unas 6,25 toneladas de dióxido
de carbono (CO2) al año.
En 2011, La Fundación de Medioambiente de la Comunidad Valenciana, de la que Aguas de Alicante es patrono y el ayuntamien-

to de Alicante celebraron el «día del
árbol» con la plantación de más de
2.400 especies en dos actos en el
PAU 1 y en el monte Tossal.
El año pasado el Día del Árbol
2012 se celebró en el municipio de
Petrer, donde Aguas de Alicante es
concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable. Más de
3.000 ejemplares de arboles y arbustos como pinos piñoneros, pinos
carrascos, madroño, sabina negra y
almez entre otros fueron plantados
entre voluntarios y asociaciones
de la zona. La zona de la reforesta-

ción se centró en la conocida como
«Almadraba».
Este año 2013, se reforestó junto con el Ayuntamiento de Alicante una de las zonas próximas al
Castillo San Fernando, el Monte
Tossal. Más de 200 voluntarios entre ellos niños y niñas de tres clases
de primaria del colegio público La
Aneja. La plantación este año ha
contado con más 50 ejemplares de
pino de talla grande y arbustos de
especies autóctonas que han cambiado por completo ﬁsonomía de
esta parte alta del monte Tossal.

Dales un papel
Lasolicituddelafacturaelectrónica ha dado un paso más. Desde el
día 14 de diciembre, todos los
clientes de Aguas de Alicante que
se den de alta en la opción de «factura electrónica», estarán colaborando con APSA que ayuda a más
de 500 niños y niñas menores de 6
años, mejorando su calidad de
vida y su integración en la sociedad. Puedes conocer en profundidad la campaña de Aguas de Alicante a través de la web www.dalesunpapel.com.

